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22 de marzo.
Día mundial del agua
Me gustan los días de lluvia, sobre
todo después de prolongados periodos de
estío.
Me encanta sentir en la piel la dulce
caricia de las primeras gotas de agua, oler
a tierra mojada mientras cantan las
golondrinas desde los aleros del tejado,
oír el tintinear del fuerte aguacero al
golpear, en su caída, contra las hojas,
contemplar los riachuelos que se van
formando sobre la tierra, antes sedienta.
Poco a poco, cuando la lluvia va
cesando, se abren las nubes y aparecen,
tímidos, breves rayos de sol que acarician
las miles de perlas transparentes que se
mecen en las ramas de los fresnos.
El paisaje rejuvenece después de la
lluvia, se hace más terso y brillante, sus
colores lucen con una belleza nueva. El
canturreo del río suena más alegre y
parece que la vida renace.
Agua y vida, inseparables compañeras. Agua, fuente de esperanza y
purificación. Tierra, planeta azul de agua.
Agua que agoniza en el río. Pueblos que
mueren de sed, aguas portadoras de
muerte.
Admiro el agua transparente del
Cambrones y reniego del lodazal en que se
ha convertido el Arroyo Cerezo.
Auguran que los pueblos y las
naciones lucharán por la posesión del
agua.
Agua, bien escaso y necesario,
usémosla con responsabilidad y mesura y
mantengamos limpias las aguas que
nacen puras en las montañas.
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El discurso de todos
Severn Suzuki, con 13 años pronunció el siguiente discurso, en la Cumbre de Río de 1992,
ante los altos cargos mundiales y representantes de la ONU allí presentes, que impresionó a todos.
Después de 17 años poco se ha mejorado, por lo que su mensaje sigue siendo actual.

Hola, soy Severn Suzuki representante de ECO (Environmental
Children's Organisation),
Organización Infantil del Medio
Ambiente. Somos un grupo de
niños de 13 y 14 años de Canadá
intentando lograr un cambio:
Vanessa Suttie, Morgan Geisler,
Michele Quigg y yo. Nosotros
mismos recaudamos el dinero para
venir aquí, y deciros a vosotros,
adultos, que tenéis que cambiar
vuestra forma de actuar. No he
venido aquí a hablar de mis
objetivos. Lucho por mi futuro.

Severn Cullis Suzuki,
activista ambiental, licenciada en
biología evolutiva y ecología por
la Universidad de Yale
(Conneticut, EEUU). Participó en
la comisión asesora especial de
Kofi Annan para cuestiones
mediambientales.
Nacida y criada en
Vancouver (Canadá), Severn ha
estado trabajando en el medio
ambiente y en cuestiones de
justicia social desde el jardín de
infantes. A los 9 años, ella y
algunos amigos comenzaron la
Organización Ambiental de la
Infancia (OCE), un pequeño
grupo de niños comprometidos
con la enseñanza y el aprendizaje
de otros niños sobre cuestiones
ambientales. Viajaron a 1992 de
la Cumbre de Río, donde con 13
años de edad Severn dio un
poderoso discurso que afectó
profundamente a los dirigentes
que lo escucharon.
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Perder mi futuro no es como perder
unas elecciones o unos puntos en el
mercado de valores. Estoy aquí
para hablar en nombre de todas las
generaciones por venir. Estoy aquí
para hablar en defensa de los niños
hambrientos del mundo cuyos
lloros siguen sin oírse. Estoy aquí
para hablar por los incontables
animales que mueren en este
planeta porque no les queda
ningún lugar adonde ir. No
podemos soportar no ser oídos.
Tengo miedo de tomar el sol a
causa de los agujeros de la capa de
ozono. Tengo miedo de respirar el
aire porque no sé qué sustancias
químicas hay en él. Solía ir a pescar
a Vancouver, mi hogar, con mi
padre hasta que hace unos años
encontramos un pez lleno de
tumores. Y ahora oímos que los
animales y las plantas se extinguen
cada día, desvaneciéndose para
siempre.
Durante mi vida, he soñado con ver
las grandes manadas de animales
salvajes y las junglas y los bosques
repletos de pájaros y mariposas,
pero ahora me pregunto si
existirán siquiera para que mis
hijos los vean.

¿Tuvieron que preguntarse ustedes
estas cosas cuando tenían mi
edad?
Todo esto ocurre ante nuestros ojos
y seguimos actuando como si
tuviéramos todo el tiempo que
quisiéramos y todas las soluciones.
Soy solo una niña y no tengo todas
las soluciones, pero quiero que sen
cuenta: ustedes tampoco las
tienen.
No saben cómo arreglar los
agujeros en nuestra capa de ozono.
No saben cómo recuperar los
salmones de las aguas contaminadas. No saben cómo resucitar
al animal extinto. Y no pueden
recuperar los bosques que antes
crecían donde ahora hay desiertos.
Si no saben cómo arreglarlo, por
favor, dejen de romperlo.
Aquí, deben ser delegados de
gobierno, gente de negocios,
organizadores, reporteros o
políticos, pero en realidad sois
madres y padres, hermanos y
hermanas, tíos y tías, y todos
vosotros sois el hijo de alguien.
Aún soy solo una niña, y sé que
todos somos parte de una familia
formada por cinco billones de
miembros, de hecho por treinta
millones de especies, y todos
compartimos el mismo aire, agua y
tierra. Las fronteras y los gobiernos
nunca cambiarán eso.
Aún soy solo una niña, y sé que
todos estamos juntos en esto y
debemos actuar como un único
mundo tras un único objetivo.
En mi rabia no estoy ciega, y en mi
miedo no estoy asustada de decir al
mundo cómo me siento.

En mi país derrochamos
tanto… Compramos y
despilfarramos, compramos y despilfarramos, y
aún así los países del Norte
no comparten con los
necesitados. Incluso
teniendo más que suficiente, tenemos miedo de
perder parte de nuestros
bienes, tenemos miedo a
compartir.

respetarnos, a enmendar
nuestras acciones, a no
herir a otras criaturas, a
compartir y no ser
codiciosos.
Entonces, ¿por qué salen
fuera y se dedican a hacer
las cosas que nos dicen
que no hagamos?
No olviden por qué asisten a estas conferencias,
lo hacen porque nosotros
somos sus hijos. Están
decidiendo el tipo de
mundo en que creceremos. Los padres podrían
poder confortar a sus
hijos diciendo: “todo va a
salir bien” y “esto no es el
fin del mundo” y “lo
estamos haciendo lo
mejor que podemos”.

En Canadá vivimos una
vida privilegiada, plena de
comida, agua y protección.
Tene,os relojes, bicicletas,
ordenadores y televisión.
Hace dos días, aquí en
Brasil, nos sorprendimos
cuando pasamos algún
tiempo con unos niños que
viven en la calle. Y uno de
esos niños nos dijo:
“Desearía ser rico, y si lo fuera,
daría a todos los niños de la calle
comida, ropas, medicinas,
hogares y amor y afecto”.
Si un niño de la calle que no tiene
nada está deseoso de compartir,
¿por qué somos nosotros, que lo
tenemos todo, tan codiciosos?
No puedo dejar de pensar que esos
niños tienen mi edad, que el lugar
donde naces marca una diferencia
tremenda, que podría ser uno de
esos niños que viven en las favelas
de Río; que podría ser un niño

muriéndose de hambre en
Somalia; una víctima de la guerra
en Oriente Medio o un mendigo en
India.
Aún solo soy una niña y se que si
todo el dinero gastado en guerras
se utilizara para acabar con la
pobreza y buscar soluciones
medioambientales, qué lugar
maravilloso sería la Tierra.
En la escuela, incluso en el jardín
de infancia, nos enseñan a
comportarnos en el mundo.
Ustedes nos enseñan a no pelear
con otros, a arreglar las cosas, a

Pero no creo que puedan decirnos
eso más. ¿Estamos siquiera en su
lista de prioridades? Mi padre
siempre dice: “Eres lo que haces,
no lo que dices”.
Bueno, lo que ustedes hacen me
hace llorar por las noches.
Ustedes, adultos, dicen que nos
quieren. Os desafío: por favor,
haced que vuestras acciones
reflejen vuestras palabras.
Gracias.
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Libros recomendados

LIBROS: NOVELAS GRÁFICAS
César de Andrés Álvaro

A lo largo de mi vida, los he
conocido con distintos nombres: al
principio fueron los tebeos ( nombre
que derivaba de la revista TBO);
después los llamaron comics (
adoptando la palabra inglesa para
distinguir los más "adultos" de los
tebeos infantiles); ahora se los conoce
como novelas gráficas... En cualquier
caso, con cualquier nombre, nos
referimos a lo mismo: a las historias
desarrolladas en viñetas, en dibujos,
donde los diálogos de los personajes
aparecen en "bocadillos"... Todos los
conocemos, ¿verdad?
Hay mucha gente, todavía ahora,
que asocia este género con
los niños, con historias para
chavales o adolescentes, que
se han quedado en Mortadelo
y Filemón ( que a mí, que no
soy ya precisamente adolescente, me siguen pareciendo
geniales) o en el Capitán
Trueno... Pero este mundo es
mucho más amplio, hasta
desarrollar, en algunos casos,
historias que nada tienen que
envidiar a las novelas
tradicionales de texto.
Además, estas surgen ya
al principio casi de este
género. De hecho, uno de los
primeros clásicos aparece ya
en 1937, aunque su historia
se acabará desarrollando a lo
largo de ¡35 años de
publicaciones!. Os estoy
hablando de PRINCIPE
VALIENTE, de Harold R.
Foster, que ambienta las
andanzas de su personaje,
Valiente, en la época del rey
Arturo( aunque lo hace viajar
por toda la Europa de la Alta
Edad Media) y al que
podríamos considerar el
primer clásico de este
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género.
Otro de los clásicos por excelencia,
y quizás más conocido por la
adaptación cinematográfica de los años
80, es FLASH GORDON, la creación de
Alex Raymond de carácter futurista que
se empieza a publicar en 1934, cuando
los viajes espaciales no eran más que
una quimera, y que traspasa las
historias de aventuras y viajes al
mundo interplanetario.
El tercer clásico de la primera
mitad de siglo es SPIRIT, el personaje
que Will Eisner crea en 1940 y que
supone un cambio total en la

concepción de lo que se viene a
considerar el "noveno arte", no sólo en
los personajes ( donde crea una serie
de grandes secundarios y personajes
que acaban siendo los grandes
protagonistas) sino en la concepción de
las historias ( con un punto grande de
ironía) y las viñetas que permiten
apreciar una gran cinematográfica, que
este autor, fallecido en 2005, va a
mantener en todas las historias que
hará en su historia.
Más cercano a nosotros en el
tiempo de su publicación, aunque no en
el que se desarrolla su historia, es el
personaje creado por Hugo Pratt:
C O R T O M A LT E S , e l
marinero aventurero que
viaja por los mares del Sur,
que va a la guerra de
Crimea, que busca tesoros,
que conoce a los camisas
negras de Mussolini, a los
masones..., siempre con su
gorra y su cigarro en la boca
y ese punto de escepticismo, y que en sus viajes
va a coincidir con personajes reales como Rasputín, Onassis o Jack London.
En todos estos personajes, de todas formas, lo
que encontramos es
aventura. Pero también
encontramos novelas
gráficas donde hay un alto
componente de denuncia
de los problemas sociales
que han surgido en momentos de la historia. Del
amplio muestrario que
existe os voy a destacar
dos, que además vienen
marcados por un alto
componente autobiográfico
de sus autores.
En

primer

lugar,

y

cercano a nosotros, está la obra de Carlos
Jiménez. Aunque es autor de una crónica
sobre la transición ( la trilogía ESPAÑA UNA,
ESPAÑA GRANDE y ESPAÑA LIBRE), su obra
más conocida posiblemente sea PARACUELLOS, que se desarrolla a lo largo de
seis volúmenes, y que se ha reeditado
recientemente. En ella describe cómo era la
vida en los hogares de auxilio social ( donde
él mismo pasó casi diez años) que el
régimen franquista creó en la posguerra
para los hijos de "rojos" que hubieran
quedado huérfanos o cuyo padre estuviera
preso. Además ( y esto es otro punto a
tener en cuenta), el autor lo que hace es
trasladar a viñeta situaciones reales vividas
por él mismo o conocidas por testimonios.
Una gran crónica social de una época.

MI POETA PREFERIDO

Leopoldo Panero
Poeta español nacido en Astorga,
León, en 1909.
Estudió en la Universidad en
Valladolid donde brilló por su
talento, experimentando con el
verso libre, el dadaísmo, y el
surrealismo.
En 1930, viajó a Tours, Poitiers y
Cambridge para estudiar literatura
francesa e inglesa.
De su obra poética se destacan:
«La estancia vacía» 1944, «Versos
al Guadarrama» 1945, «Escrito a
cada instante» 1949 y «Canto
personal» 1953. En 1960 publicó
«Cándida» considerada como su
obra maestra.
Entre los galardones recibidos se
destacan el premio Fastenrath de
la Real Academia Española y El
Premio Nacional de Literatura en
1949.

Y otra gran crónica social, en este caso
iraní, es la que ha dibujado la autora de esa
nacionalidad ( aunque exiliada en Francia)
Marjane Satrapi en su tetralogía

EN ESTA PAZ DEL CORAZÓN ALADA...
En esta paz del corazón alada
descansa el horizonte de Castilla,
y el vuelo de la nube sin orilla
azula mansamente la llanada.
Solas quedan la luz y la mirada
desposando la mutua maravilla
de la tierra caliente y amarilla
y el verdor de la encina sosegada.
¡Decir con el lenguaje la ventura
de nuestra doble infancia, hermano mío,
y escuchar el silencio que te nombra!
La oración escuchar del agua pura,
el susurro fragante del estío
y el ala de los chopos en la sombra.

PERSEPOLIS (trasladada recientemente al
c i n e d e a n i m a c i ó n ) . To t a l m e n t e
autobiográfica, lo que esta autora nos
cuenta es la historia de la revolución iraní
de 1979 y cómo esa revolución acaba
desembocando en el régimen
fundamentalista islámico actual, y cómo
todo eso acaba afectando a una niña de diez
años y a todo su entorno. Además está
contado desde ese punto de vista
infantil/juvenil ( pues la historia se
desarrolla a lo largo de años) y con un
dibujo en blanco y negro muy naïf que
acentúa aún más el contraste con la dureza
de las cosas que describe.
Como podéis ver, el mundo de la novela
gráfica abarca mucho más de lo que en un
principio se pueda pensar. Hay muchísimas
historias que nos van a hablar de todo, y yo
sólo os he destacado unas pocas; el resto
las tendréis que buscar vosotros, así que,
como siempre,... ¡ A POR ELLAS!

EN TU SONRISA
Ya empieza tu sonrisa,
como el son de la lluvia en los cristales.
La tarde vibra al fondo de frescura,
y brota de la tierra un olor suave,
un olor parecido a tu sonrisa,
y a mover tu sonrisa como un sauce
con el aura de abril; la lluvia roza
vagamente el paisaje,
y hacia adentro se pierde tu sonrisa,
y hacia dentro se borra y se deshace,
y hacia el alma me lleva,
desde el alma me trae,
atónito, a tu lado.
Ya tu sonrisa entre mis labios arde,
y oliendo en ella estoy a tierra limpia,
y a luz, y a la frescura de la tarde
donde brilla de nuevo el sol, y el iris,
movido levemente por el aire,
es como tu sonrisa que se acaba
dejando su hermosura entre los árboles...
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El buen estado del
deporte español
Marcos de Andrés Ortega

AÑO 2008 LA CULMINACIÓN
El buen estado del deporte
español ha sido demostrado
durante todo el año 2008. Lo
demuestran la consecución de la
Eurocopa en Austria y Suiza con
un juego espléndido que aunque lo
veamos en la tele en vez de dañar
a la vista, es como si la mejorara.
También en este año pasado se
ha alzado la Copa Davis con una
España sin Rafael Nadal, pero con
mucha hambre o sino pregúntenselo a Feliciano López, David
Ferrer, Fernando Verdasco, Marcel
Granollers que aunque no jugó
estaba igual de satisfecho por lo
conseguido u otros jugadores, Ej.
Nicolás Almagro o Tommy Robredo, que aunque no participaron en
la final, tiraron del carro para
llevar a España hasta esa soñada
30 El Concejo

final.
España también hizo saber de
su valía en los juegos olímpicos
consiguiendo 18 medallas:
OROS
Samuel Sánchez en Ciclismo en
ruta (fondo). Saúl Craviotto y
Carlos Pérez Rial en K2 500.
Joan Llaneras en la prueba de
Puntuación de Ciclismo en Pista.
Rafael Nadal en Tenis Individual.
Antón Paz y Fernando
Echevarri en vela.
PLATAS
Virginia Ruano y Anabel
Medina en tenis dobles.
Gervasio Deferr en Gimnasia
Artística. Iker Martínez y Javier
Fernández en Vela. Selección
de Hockey Hierba Masculino.
Selección de Baloncesto
Masculino. Gemma Mengual y
Andrea Fuentes en Natación

Sincronizada. David Cal en C1
500. David Cal en C1 1000. Selección Femenina Natación
Sincronizada.
BRONCES
José Luis Abajo en Esgrima. Leire Olaberria en Ciclismo. Selección de Balonmano Masculino.
Estos son los deportistas que
consiguieron medalla en los
Juegos Olímpicos disputados en
Pekín donde la comunidad China
se presentó para ser uno de los
grandes países en el futuro.
También es verdad que hicieron
dos “feos” al público, uno de ellos
fue que los fuegos artificiales
emprendidos durante la ceremonia de Inauguración no eran en
directo, en realidad eran unos
menos espectaculares, y el otro
gran feo que hicieron es que la
niña que cantaba el himno
nacional no era la verdadera
cantante sólo hacía “Playback”, y
por qué se preguntarán, pues sólo
por la tontería de que decían que
era más fea.
En el 2008 también han
sucedido otras grandes cosas
como el nombramiento de Rafael
Nadal como número 1 del mundo,
después de alzarse con el Oro en
Pekín, la victoria en Wimbledon y
la quinta consecución de Roland
Garros, además de otros muchos
títulos.
Otra gran cosa sucedida en
este ya pasado año ha sido el
nombramiento de Fernando
Alonso como mejor piloto de F1
aunque por desgracia no ganó su
tercer título.
En ciclismo han ocurrido más
cosas grandes para el deporte
español como ha sido la victoria de
Carlos Sastre en el Tour de
Francia, la también victoria de
Alberto Contador en el Giro y la
Vuelta, estos títulos para Alberto
han supuesto el triplete en nada
menos que un año, gracias al Tour
de Francia conseguido en el 2007.
En el Fútbol Sala España
consiguió una plata en el Mundial.
Todo esto sin olvidar a los
Deportistas Paralímpicos que
consiguieron más de media
centena en los Juegos Paralímpicos.
Estos triunfos conseguidos
animan a niños como yo a seguir
participando en miles de deportes.

EL PUEBLO Y LA CIUDAD
Freddie Cheronne

Más de treinta y cinco años
viviendo en la urbe dan para algo más
que para ser calificado como de
urbanita. Algo menos de tres años
viviendo en un pueblo no dan para
convertirlo a uno en paisano; aunque
sí para tomar conciencia de tu
condición de grillo y relatar
tus
experiencias rurales desde una
perspectiva de insecto.
Cuando eres hijo de la gran
ciudad el barrio se convierte en tu
hogar, con todo lo que ello conlleva.
Uno nunca está del todo contento con
el lugar en que le toca vivir, pero con
sus defectos y virtudes acabas por
amarlo. Al fin y al cabo no has
conocido otra cosa.
Excepto quizás downtown, el
centro de la ciudad. Ese lugar donde
todo se mueve, donde bulle una
amalgama de luz y color, y el meollo
de la civilización misma te abraza con
fuerza y te hace deambular en plena
Gran Vía mezclándote con el mundo y
haciéndote sentir parte de algo. Vivir
enganchado a las emociones hace
difícil no dejarse embaucar por la
abrumadora batería de sensaciones a
la que uno es sometido. cruzarse con
gente variopinta te hace crecer.
sonreír a alguien que te devuelve la
sonrisa es ciertamente enriquecedor;
es impregnarse de la esencia de ese
alguien y devolver a tu mente la
creencia de que son tus hermanos y
de que todos somos uno.

baja uno a la capital vuelve con la
cartera vacía y no precisamente por
ser víctima de ningún atraco ilegal.
Cuando viajas a países menos
desarrollados te das cuenta de que
eso de que cuanto más gente vive
junta más lejos viven unos de otros
es algo propio de la civilización
occidental. Porque allá la gente se
mira, se sonríe. El pueblo está más
unido. Algo parecido a lo que ocurre
en el entorno rural. La gente no tiene
tanta prisa, el aire es más puro, la
vida más tranquila. Pura cuestión de
ritmo. ¿Será esto a lo que llaman
calidad de vida?
Pero sobre todo hay algo de la
vida rural que valoro más que
ninguna otra cosa: una especie de
espíritu de comunidad en el que casi
todo el mundo está por ayudar al
paisano. Es una sensación como de

seguridad, como de que no estás
solo. Por poner un ejemplo: el otro
día me voy al frutero y me dejo la
cartera en casa; al ir a pagar lo hago
público y al instante tres o cuatro
voces me arroparon de soluciones.
Dudo de que algo así me ocurriera en
la ciudad.
En la ciudad se tarda mucho en
trasladarte de un sitio a otro. Cada
gestión lleva su tiempo porque
siempre hay atascos, colas y cientos
de conciudadanos que han planeado
lo mismo que tú. Sin embargo yo
siempre digo que en el pueblo se
tarda mucho más, porque para llegar
a cualquier sitio te tienes que parar a
saludar a todo el mundo como si los
conocieras. En algunos sitios a estos
saludos entre paisanos los llaman
“capazos”. Benditos capazos que
acaban ensanchándote el alma.
¿Acaso no es de lo que se trata? En
breve me veo cantando aquello de
“Viva mi pueblo que es San Cris…”
Pero como la vida siempre tiene
algo que enseñarnos permítanme
que me despida con esta paradójica
anécdota: una amiga acaba de volver
de Nueva York, la gran metrópolis, la
i n c o n m e n s u ra b l e u r b e d e l a
civilización y capital del mundo
conocido y, como la mayoría, ha
vuelto fascinada. Cuando me lo
contaba yo me sorprendía con lo que
a ella más le había sorprendido: “Allí
la gente al cruzarse contigo en la calle
te sonríe como si los conocieras...”. El
mundo nunca dejará de sorprendernos.
¿Se imaginan una de “capazos”
neoyorkinos?

Sin embargo la ciudad te hace
vivir deprisa y puede llegar a
convertirse en puro desasosiego.
Sobre el stress está todo dicho. Por
no mencionar lo de que cada vez que
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Avefría

Aniceto Martín

La avefría, nevadera o
aguanieve, la que como dice el
cantar: “eres como el ave fría,
pamposita en el volar, poca carne y
mucha pluma y, muy dura de pelar”.
Por San Cristóbal son pocas las
veces que se las ve y siempre
cuando hace muy mal tiempo, como
por ejemplo en estas últimas
nevadas; y siempre en pequeña
cantidad: 10 ó 25 por la Dehesa y la
Cerca Caída, en Sonsoto. En cambio
por Extremadura, llegado el mes de
noviembre por millones y millones,
donde los llamados aguanieveros
solían hacer verdaderas masacres.
Con seguridad hoy eso ya estará
más controlado por la Guardia Civil,
quizá con un determinado número
de capturas (como por ejemplo aquí
al cazador con la codorniz o al
pescador con la trucha), aunque, si
bien se mira, con el avefría será más
difícil porque tanto el pescador como
el cazador van cazando una por una
y si tienen suerte de hacer el cupo
saben que la ley no les permite
seguir cazando. Pero el aguanievero tiende por la tarde sobre un
espacio de terreno a lo mejor sus
300 anzuelos que están durante
toda la noche y es cuando por la
mañana van recogiendo el material
encuentran las que al azar y por su
cuenta durante la noche se fueron
tragando el anzuelo y en esto como
en todo es cuestión de suerte, a lo
mejor uno tiene 25 ó 30 y otro 80 ó
90. Tal vez, reduciendo al mínimo el
número de anzuelos pero nunca
como en los otros casos.
Durante el día se las veía
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durmiendo y tomando el sol dentro
de los sembrados donde nadie las
molestaba, pero en cuanto anochecía se esparcían por todo el campo. Y
era curioso en el silencio de la
noche, de aquellas noches de luna,
sentir el jolgorio de tantas y el
canturreo de las que volaban de un
lado para otro diciendo “nieevénieevé”. Dichos aguanieveros
durante el día miraban el terreno y
veían donde por la noche “picaba el
pájaro”, como ellos decían; y por la
tarde, provistos de sus botes de
lombrices, se sentaban y ponían la
lombriz de cebo en cada anzuelo (lo
mismo que hace el pescador para
pescar el pez o la trucha).
Dicho anzuelo iba curiosamente atado a la punta del llamado
sedal, que consistía en 8 ó 10 crines
de la cola de caballo o yegua que
ataban y envolvían a una estaquilla
de tamujo, delgadita pero muy
resistente. Las iban colocando muy
bien en su “espuerta de esparto” y,
seguidamente, según las iban
necesitando, arrancaban un puñado

de “ceborranchas” (que por fuera
son verdes pero blancas debajo de
tierra), con la planta del pie hacían
un pequeño “rejolladero” como ellos
decían y en lo liso ponían la lombriz
con el anzuelo por dentro, clavaban
la estaquilla y junto a ella ponían la
hoja de “ceborrancha” con lo blanco
para delante indicando la dirección
que llevaba el “jilo”, como ellos
decían (debo decir que los extremeños pronuncian la h como la j; por
ejemplo “la jacha”, “el jigo”, “la
jiguera”, y así sucesivamente).
Si torcían para uno u otro
lado, en aquella dirección ponían la
“ceborrancha”, y no tenían dificultad
a la hora de recoger el material, que
empezaban en cuanto venía el día;
aún así los milanos siempre les
quitaban alguna. Iban recogiendo
cada anzuelo así como cuantas
hubieran caído durante la noche,
unas ya muertas y otras aún vivas,
pero con el pescuezo rajado de dar
saltos y tirones para escapar. Del
mismo modo cazaban el llamado
“chorlito aguanievero” que eran
muchos menos, pero aún más
apreciados. Terminada la recogida
las llevaban o mandaban al pueblo
donde vendían: la nevadera por una
peseta y el chorlito por una cincuenta (que hace 55 ó 60 años era un
gran jornal). Según ellos van con la
luna, es decir, durante la luna llena
es cuando más gordas están. Yo
recuerdo en el año 38, en los Montes
de Tozo, en Cáceres, meterse en
tiempo de helar y helar que no
podían hincar el pico para comer y
estaban sequitas, sequitas…, se
dejaban dar con el pie, por todos los
sitios había peloteros de nevaderas.
Estas aves llegaban a
mediados de marzo y de la noche a
la mañana desaparecían todas.
Bueno, siempre quedaba alguna, sin
duda al sentirse enfermas no se
atrevían a hacer el viaje de retorno
con las demás y luego se las veía
alrededor de alguna fuente o de
algún arroyo hasta que se morían.

Dibujo del autor

HISTORIA
Dice un viejo aforismo que
quienes no conocen su historia están
condenados a repetirla.
Esta frase no se si es buena o es
una tontería; digo esto porque
conocer, lo que se dice conocer la
historia, ¿quién la conoce?
Sabemos hechos o cosas
anecdóticas que sucedieron en el
pasado, pero eso no es la historia.
La historia que solemos conocer
es la narración de sucesos contados
por alguien que generalmente era
pagado por quien mandaba
escribirla; es decir, nos contaba lo
que le mandaban que escribiera.
Y como en este mundo traidor
nada es verdad ni es mentira, sino
del color del cristal con que se mira,
ya me diréis de qué historia estamos
hablando; obviamente de su
historia.
Por ello conocer esta historia
para no repetirla es algo que tiene
poco sentido. Sin embargo si que
nos damos cuenta de que la historia,
la que sea, pesa mucho en las
costumbres y hábitos de los pueblos
y de sus gentes.
Un proverbio oriental decía que
una costumbre es más absurda
cuanto más antigua.
Pero a las gentes de nuestros
pueblos les encanta, hoy más que
nunca, reconstruir costumbres con
el fin de potenciar la fiesta y el
jolgorio. Hay pueblos en nuestra
p r ov i n c i a q u e , i n c l u s o, h a n
reinventado, fabricado o sacado de
la manga, como queramos decirlo,
tradiciones nuevas, usos que nunca
hubo, pero que de cara al turismo
quedan muy bien.

E. Vega Doncel

Las personas podemos ser
agentes consumidores de historia y
de historias, de usos y costumbres,
repetidoras de comportamientos
que apenas sirven para hacer
consciente nuestra existencia. O
podemos ser creadoras de nuestra
propia Historia sin que nadie nos
venda nada porque sea una fecha u
otra o convenga a determinadas
grandes superficies.
El ser humano es persona en la
medida que desarrolle
comportamientos de los que sea
consciente, autor y protagonista. Lo
demás son reproducciones de
acciones dadas por la inercia, el
interés de quienes nos quieren
vender consumo o de la propia
rutina.
En este hacer consciente que
somos lo que somos y lo que
hacemos por dejar de ser lo que
somos, se plantea una lucha
continua con los comportamientos
que nos viene dados por intereses o
mecánicas externos.
Este mimetismo que asumimos
sin apenas darnos cuenta, es fácil de
interiorizar y reproducir.
Por eso, en nuestro pueblo,
donde la historia, el pasado, afecta
sólo a unos pocos que llamamos
oriundos o autóctonos, los que
somos neófitos, los que nos hemos
incorporado a esta comunidad
debemos hacer consciente que
podemos construir una historia
propia en la que seamos autores y
protagonistas, una Historia escrita
por todos. Una Historia en la que
primen los valores que entre todos
construyamos.

Y si es importante y pesa mucho
esa historia que en el futuro nos
trascienda, ¿por qué no dejar las
bases de unas crónicas llenas de
actos valiosos?
Podríamos, pongo por caso,
crear modelos de comportamientos
en los que se diese primacía a la
cultura, a la convivencia, al respeto
de lo público y común.
Podríamos celebrar actos en los
que el compartir alegría, ocio o
tiempo fueran una característica de
la comunidad.
De esta forma, tras el paso de
algunos años, podríamos dejar un
legado, un recuerdo, unas
costumbres, una historia que en San
Cristóbal tuviera un referente
histórico.
Algo que pudiera definir a
nuestro pueblo como:
“San Cristóbal, un lugar para
compartir y convivir”.
“San Cristóbal, un espacio en
el que la cultura cobra una
dimensión especial”.
“San Cristóbal, un territorio
que facilita el crecimiento
personal y comunitario, donde la
hospitalidad y la integración de
todos los habitantes es un
ejemplo para los pueblos
vecinos”.
¡Qué hermoso sería construir
nuestras propias señas de identidad
en esta línea! Y que estas señas nos
distinguieran entre el resto de los
pueblos como una comunidad
abierta, alegre, cálida, diferente,
donde ser felices fuera un poco más
fácil.
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LOS CHORROS:
SUBIENDO POR EL CHICO, BAJANDO POR EL GRANDE
Juan A. De Andrés Álvaro

Chorro Grande (arriba)

roca, que ha impedido su erosión
en esa zona.

El arroyo del Chorro Chico es un
afluente del arroyo del Chorro
Grande, que se une a él entre los
centenarios robles de la Mata de la
Saúca; a su vez, el Chorro Grande
es afluente del Cambrones,
confluyendo con éste cerca del
puente de la Máquina, aguas
arriba. Los dos ríos deben su
nombre a los dos espectaculares
saltos de agua o chorros que
forman al bajar de la montaña.
Los saltos, a su vez, son
provocados por la dureza de la
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Comenzamos la marcha en
La Granja, junto a la fábrica de
vidrio, por el camino que se dirige
hacia la Mata la Saúca. Enseguida
llegaremos al arroyo del Chorro
Grande, donde abandonaremos el
camino que traíamos para tomar
otro que asciende paralelo al río,
atravesando un amplio robledal.
Al final de éste, una vez
atravesada la valla de piedra, nos
toparemos con un cortafuegos
transversal, que tomaremos
siguiéndolo hacia la izquierda,
justo donde comienzan los
pinares. Continuaremos por él
hasta que, poco antes de alcanzar
el arroyo del Chorro Chico, junto a
su primer afluente, iniciaremos la
parte más dura del recorrido,
atravesando (no hay senda en
este tramo) un pequeño pinar en
dirección a las Peñas Buitreras,
que aparecen sobre el pinar. En
seguida, pasado éste,
alcanzaremos un roquedo, que
forma parte ya del macizo de
Peñas Buitreras, desde donde
podremos contemplar la
impresionante vista de éstas y el
Chorro Chico que se desliza por la
brecha que él mismo ha logrado
roturar sobre la dura roca.
C o n t i n u an d o l a as c en s i ó n ,
siguiendo una estrecha senda

marcada con hitos; sorteando las
rocas, llegaremos a la ribera
izquierda del río desde donde
disfrutaremos de distintas
perspectivas, aguas abajo y
aguas arriba. Para alcanzar la
parte superior de las Peñas,
podemos hacerlo siguiendo los
hitos paralelos al Chorro; es un
tramo que tiene más de escalada
que de senderismo, pero si se
hace en tiempo seco, asegurando
los pasos y sin prisas, se puede
s u p e ra r c o n s e g u r i d a d , y
disfrutando de la sensación de
“conquistar” las Peñas por sus
mismísimas entrañas. Llegando a
la parte intermedia podemos
acercarnos al río, sin pisar las
zonas húmedas para no resbalar,
y contemplar la parte más
espectacular de sus saltos. Para
terminar la ascensión de las Peñas
podemos hacerlo volviendo sobre
los hitos o seguir junto al río. Si no
se cumplen los requisitos de
tiempo seco y seguridad, la otra
opción, con menos riesgos, es
ascender bordeando el macizo por
su lado Sur, atravesando una zona
de cambroños y pinar, entre las
rocas y el primer afluente que
habíamos abandonado. Nos
volveremos a encontrar con el
chorro en la parte alta de Peñas
Buitreras.
Desde lo más alto de las
peñas la vista de La Granja y la

meseta segoviana es excelente, sobre todo si nos
situamos en la parte más al norte, donde dos grandes
rocas han formado, entre ellas, una “Ventana del Diablo”
(recordando a la de Siete Picos). Observando desde
este punto los vertiginosos cortados de las rocas y el
constante movimiento de aire podemos
comprender el por qué del gusto de los buitres (también
chovas, aviones, cernícalos...) para posarse en ellas y
echar a volar sin dificultad.
El paisaje, hasta llegar al nacimiento del río,
cambia de un modo radical, ya no hay árboles, solo
jabinos, piornos y, sobre todo, grandes espacios de
pastos de alta montaña que cubren la meseta por la que
discurre el río tranquilamente, desconocedor aún del
desprendimiento que le espera aguas abajo. Llegamos
así hasta el Collado de la Flecha, en cuyas inmediaciones
nace el río, al que le surten aguas muchas tollas, en
alguna de las cuales, donde se ha formado turba,
podremos encontrar alguna muestra de “atrapamoscas”,
planta carnívora que ya hemos visto en otras zonas de la
sierra.
Desde el collado podemos divisar el Valle de Lozoya
y los montes que lo rodean. Caminando por la cuerda, a
través de un ancho piornal, en dirección Sur, nos
dirigimos ahora al encuentro del Pico Reventón (2079
m.). Justo debajo de él, en la cabecera de otras amplias
praderas se encuentran las fuentes de los regatos que
formarán el arroyo del Chorro Grande. Para llegar a ellas,
lo más sencillo, aunque algo incómodo, es dejarnos caer
hasta su encuentro caminando sobre jabinos y piornos.
De nuevo en las tollas nos encontraremos la famosa (y
protegida) “atrapamoscas”. Siguiendo el pausado y
curvilíneo curso del río entre blandas praderas y sonoros
chorrillos, llegaremos al roquedo donde comienzan los
rápidos. Se trata de la parte superior del Chorro Grande,
repleto de multitud de saltos de agua a cual más
sugerentes. El recorrido en esta zona lo hacemos junto al
cauce, por su margen izquierdo, pero al llegar a la parte
más inclinada debemos alejarnos, siguiendo una
estrecha vereda entre pinos, cambrones y rocas. Cerca
ya de la caída de la parte más importante del chorro, al
inicio de un espeso pinar, por una difusa vereda que sale
a la derecha, nos acercaremos al río, al tercer escalón,
que es el punto donde el desprendimiento del Chorro
alcanza mayor altura. Es la imagen más espectacular.
Volviendo por la misma vereda al sendero de descenso,
enseguida alcanzaremos el primer y segundo escalón,
los más visitados, donde nos deleitaremos con la vista
más conocida del chorro.
Iniciamos desde aquí la parte final, bajando por
una senda bien marcada, de nuevo entre cambroños y
robles, en principio algo alejados del río, pero nos
encontraremos de nuevo con él en un refrescante y
sugerentes rincón: la presa del Chorro, rodeada de
guindos, sauces, bardagueras (gardaberas),
arraclanes... y las conocidas fuente del Chorro y fuente
de los Guindos. Abandonando de nuevo el cauce por el
azud donde se deriva la cacera del Molinillo, que lleva
sus aguas a la urbanización Seo de Urgel y al estanque
de el Colmenar de los reales jardines, seguimos un
camino bien marcado que nos llevará hasta la
urbanización, y de aquí al mismo punto donde iniciamos
la marcha, descendiendo por la calle paralela a la fábrica
de vidrio.

Escalando Peñas Buitreras

Peñas Buitreras

Participantes de la marcha en el Rebentón

Narcisos en Peñas Buitreras

El Concejo 13

8 de marzo:

“El día de la mujer”

Rosa de Andrés Plaza
“La violencia es quizás la
más violenta violación de los
derechos humanos y quizás
la más generalizada. No
conoce límites geográficos,
culturales o económicos.
Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos
logrando progresos reales
hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."
Kofi Annan, Secretario General de
las Naciones Unidas.

Al menos una de cada tres
mujeres en todo el mundo ha
sido golpeada, coaccionada
sexualmente o ha sufrido otro
tipo de abuso en su vida (siendo
el culpable de los abusos
generalmente un conocido). La
violencia contra las
mujeres y las niñas es un
problema con proporciones de epidemia,
quizás la violación de los
derechos humanos más
generalizada. Destroza
vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo.
En un informe del
Banco Mundial, se
estimaba que la violencia contra la mujer
era una causa de muerte
e incapacidad entre las
mujeres en edad de
procrear tan seria como
el cáncer y una causa de
mala salud más frecuente que los accidentes de
tráfico y la malaria
juntos. En su mayor
parte, el coste humano
de la violencia de género
es invisible. El miedo y la
vergüenza siguen
impidiendo que muchas
mujeres denuncien su
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situación y, por ello, los datos
recogidos son a menudo
insuficientes e inconsistentes.
Más de 45 países tienen ya
una legislación específica sobre
la violencia de género y muchos
países han instituido planes
nacionales de acción para acabar
con la violencia contra la mujer.
La violencia contra la mujer es
actual, generalizada, sistémica e
incluso autorizada.
CIUDAD JUÁREZ TERRORISMO DE ESTADO
Ciudad Juárez se ha convertido en sinónimo de muertes
violentas de mujeres. En esta

ciudad fronteriza es donde más
de 500 mujeres (desde 1993) de
distintas edades han muerto y
hay más de 4000 desaparecidas
en diversas circunstancias. Las
investigaciones policíacas no
arrojan nada, sin embargo los
cuerpos que se han encontrado
dicen más que las autoridades.
En su mayoría mutilados, con
rasgos de violación y evidentes
marcas de torturas, las víctimas
son sometidas a fuertes vejaciones y finalmente abandonadas
en el desierto, en ranchos o
propiedades particulares.
Una gran mayoría de las
m u j e r e s a s e s i n a d a s e ra n
empleadas de maquiladoras o de
comercios en el centro
de la ciudad y fueron
secuestradas en el
trayecto de su trabajo a
su casa o viceversa.
Amnistía internacional
señaló hace tres años a
81 funcionarios públicos
involucrados en casos de
negligencia u omisión de
funciones que han
encubierto o dificultado
las investigaciones para
dar con los responsables, sin embargo a
ninguno se le ha investigado.
ESPAÑA
Un total de 121
personas murieron en
2008 víctimas de la
violencia doméstica y de
género. De ellas, 90
fueron mujeres (el
74,4%), quince de las
cuales (el 12,4%) eran
menores de edad, según
se desprende del
informe realizado por el

Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). De las 90
mujeres fallecidas, 75 fueron
asesinadas a manos de su pareja
o ex pareja, cifra similar a la del
año 2007 (74). De
ellas, 15 habían
denunciado previamente, lo que representa un 20% del total,
cuando, un año antes,
el porcentaje fue del
36,5%. Esto significa
que, en 2008, en el
80% de los casos de
víctimas mortales por
violencia de género los
órganos judiciales no
tenían constancia de la
situación de malos
tratos previa. El CGPJ
llama la atención sobre
el hecho de que, en el
40% de los casos, tanto
víctimas como agresores tenían una edad
inferior a los 36 años.

trabajadoras que murieron en un
incendio ocurrido en una fábrica
textil de Nueva York en 1908,
cuando hacían una huelga, por
reivindicar reducción de jornada,
seguridad en el trabajo y tiempo

Copenhague,

Cuando se celebró el primer
Día Internacional de la Mujer en
1911, más de un millón de
mujeres participó
públicamente en él.
Además del derecho a
voto y a ocupar cargos
públicos, demandaban
el derecho a trabajar, a
la enseñanza vocacional y el fin de la
discriminación en el
trabajo, declarado por
la Asamblea General
de Naciones Unidas.

Más allá de fronteras nacionales y
diferencias étnicas,
lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, las mujeres
de los cinco continentes organizan diversos
eventos para festejar
este día.

En el año 2009 hay
nueve nuevas víctimas
de violencia de género,
la última el día 6 de
marzo.

El 8 de marzo recuerda y
conmemora a las mujeres

en

No fue hasta diciembre de 1977 que
la Asam-blea General
de las Naciones Unidas
adoptó una resolución
proclamando el 8 de
marzo como Fiesta
Internacional de la
Mujer. El día 8 de
marzo mujeres y
hombres que trabajan
por las causas de las
mujeres conmemoran
en todo el mundo los
esfuerzos que éstas
han realizado por
alcanzar la igualdad, la
justicia, la paz y el
desarrollo.

En el 74% de los
episodios la relación de
pareja subsistía formalmente en el momento
de producirse la muerte; y de estos, en el
58,7% de los casos
existía convivencia.
Uno de los nuevos factores que merece una
reflexión: la franja de
edad agresores/víctimas ha descendido.

El día 8 de
marzo se celebra “El
día de la mujer”;
hasta hace muy pocos
años se celebraba el día
de la mujer trabajadora con lo cual se convertía en
un día discriminatorio para lo que
se quería celebrar.

Socialistas
Dinamarca.

de lactancia. El Día Internacional
de la Mujer fue instaurado en
1910 por la alemana Clara
Zetkin, integrante del Sindicato
Internacional de Obreras de la
Confección, durante el Congreso
Internacional de Mujeres

Mi mayor deseo es
que llegue el año en el
que no sea necesario
celebrar el día de la
mujer, ni tampoco el
día del hombre, o del niño, o
cualquiera de esos días que se
celebran para recordarnos que
en el mundo sigue habiendo
muchas injusticias y grandes
dosis de desigualdad.
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EL SUR DEL SUR
Pepe Díaz Clelech
Nací en Punta Arenas, Chile, la ciudad más
austral del mundo; una ciudad de 120.000
habitantes, con un clima intempestivo que en
invierno puede superar los -15º C y en verano no
supera los 22ºC (como mucho durante una semana y
no exento de lluvias y fuertes vientos.). La ciudad

Torres del Paine
patagónico y luego un aviario que comprende especies
como el carancho, la bandurria, diversos tipos de patos,
carancas y huairavos, entre otros.
A Punta Arenas y a principios del siglo XX (como
consecuencia de las diferentes guerras europeas y de
Medio Oriente), llegaron gentes de diversas latitudes:
yugoeslavos, italianos, alemanes, suizos, españoles,
indios, judíos, palestinos y sirios, que se dedicaron
especialmente al comercio y la ganadería, por hablar de
los oficios más importantes. El crisol de culturas era/es
tan amplio que crecí y me eduqué en este ambiente en el
que un apellido extranjero nunca fue algo extraño,
jamás vi o recuerdo haber visto u oído alguna disputa
por motivo de nacionalidades o cosas por el estilo, los
matrimonios mixtos eran/son además, moneda común.
Todos tenían sus lugares de encuentro : el club
yugoeslavo, el centro árabe, el club italiano, etc., y
cómo no, la “Casa de España”, que luego se dividió, en
fin, en la Casa vasca, la Casa asturiana, la Casa gallega,
etc.

está a unos 2000 Kms. de la Antártica, en el paralelo
53. Lugar inhóspito como el que más, bronco,
desapacible, con vientos que muchas veces superan
los 100 Kms/hora.
Mi infancia la recuerdo como un eterno
aburrimiento, por la imposibilidad de salir a la calle,
especialmente en aquellos tiempos (años 60-70) en
el que los inviernos duraban
ocho larguísimos
meses. Frecuente era entrar y salir del colegio con el
alumbrado público encendido: por la mañana a las
9:00, y al salir a las 17:20 ya se estaba iluminando la
ciudad.
Punta Arenas está enclavada en pleno “Estrecho
de Magallanes”, que debe su nombre al portugués
Hernando de Magallanes, que a las órdenes de
España y de Carlos V descubrió este canal que une las
aguas del Océano Pacífico y del Atlántico. En dichas
aguas y en invierno nadie puede sobrevivir más de
tres minutos sin que le sobrevenga, en el mejor de
los casos, un problema de hipotermia.
Allí
pululan delfines, lobos marinos, pulpos, pingüinos y
ballenas jorobadas entre gran diversidad de peces;
entre los mariscos típicos de la zona abundan los
mejillones, las almejas y el plato típico: la centolla.
La fauna patagónica cuenta con especies como el
guanaco, la alpaca, el zorro gris, el puma, el cuy
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Torres del Paine, Región de
Magallanes y Antártica chilena

La zona es rica en petróleo, carbón, pesca y
ganadería. Con respecto a la cultura en mi ciudad hay
siete universidades, aproximadamente unos
dieciocho institutos de secundaria, cuatro salas de
cine y un teatro. En cuanto a otros centros de ocio
hay un gran casino, un estadio y dos polideportivos
(con capacidad para 20.000 almas) y luego dos
puertos (uno de ellos por donde transitan los grandes
trasatlánticos que debido a su envergadura no
pueden cruzar por el canal de Panamá), un
aeropuerto internacional y, para los que vayan a
visitar la zona, once hoteles de cuatro estrellas y
hostales por doquier.
Un concepto difícil de asimilar para los europeos
es la cuestión de la distancia; desde aquí parece
increíble por ejemplo, cuando cuento que desde mi
pueblo la ciudad chilena más próxima está a 1.100
Kms.; o que cuando mis padres me llevaron en
coche a Santiago, la capital, para realizar mis
estudios superiores, tardáramos seis días, ya que la
distancia es de 3.000 Kms.

Casa de España

Chile tiene 6.435 Kms. de costa (para tener
una idea la distancia entre Madrid y Moscú es de
3.441 Kms.) y 750.000 Kms.2, sin contar con el
territorio antártico con el cual supera el millón. Los
habitantes de dicho país superan los 15.000.000.
Debido a su longitud y estrechez tiene muchos
extremos de clima: desde el desierto más seco del
mundo (el desierto de Atacama) en el norte, hasta el
clima con estaciones bien marcadas en el centro y
muy parecidas las temperaturas a las que nosotros
aquí conocemos; y en el sur, región de intensas
lluvias y abundantes, por lo tanto, exuberante
vegetación y zona volcánica; hasta llegar a la zona
austral, donde se sitúa Punta Arenas, la ciudad
donde nací y que he referido precedentemente y que
se denomina “Región de Magallanes y Antártica
chilena”.
E l país no destaca precisamente por tener
grandes figuras en el deporte, no hay grandes
futbolistas ni atletas destacados, ni figuras que
descuellen en el panorama internacional; sin
embargo, en otros ámbitos menos interesantes para
la mayoría y para los medios de comunicación de
“masas”, en otros ámbitos digo, como por ejemplo en
el área de la educación, se puede decir que existe un
4,3% de analfabetismo, cifra que coincide
exactamente con el analfabetismo de la mujer en
España. (2003). Por el lado de la salud, aún cuando
exista un sistema muy poco solidario y muy alejado
del sistema sanitario europeo, Chile tiene un 0,4 por
ciento de desnutrición infantil.

Casino de Punta Arena

Por otro lado hay muchos temas pendientes
relacionados con los temas sociales, los salarios, el
sistema sanitario y la erradicación de la pobreza
entre otros.
En fin, personalmente diré que vine a España
hace veintisiete años, primero vine a perfeccionar
mis estudios por dos años,
y luego,
imperceptiblemente, no sé decir cómo ni en qué
momento, lo provisional empezó a transformarse en
definitivo, y me fui quedando, sintiéndome a gusto y
gustándome lo que sentía.

Barrio Pobre
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MI PUEBLO TIENE MUCHO ARTE. En mi pueblo se hace teatro

Entrevista a Manuel Contreras de Diego
Entrevistan alumnos de 6 A. Curso 2007-08.
Coordina José Luis de Andrés Álvaro
Desde El Concejo queremos expresar nuestro
reconocimiento sincero y afectuoso a Manuel y Miguel Contreras,
Patro -allá donde estés- y Milagros, por lo que son, hacen y
significan, ya que:
-Nos alegraron la vida con su arte llevando el teatro a los pueblos,
cuando las compañías de cómicos eran la única fuente de cultura y
entretenimiento que llegaba a las zonas rurales.
-Contribuyen, con su trabajo y sabiduría, a que en San Cristóbal
haya un grupo de teatro aficionado, que da respuesta a las
inquietudes culturales y de formación de los actores que lo
integran y espectáculo, a todos, con sus representaciones.
-Son ejemplo a seguir, tanto por sus valores humanos como por su
compromiso social a favor de la cultura.

Manuel Contreras de Diego, hijo y
nieto de actores, se forma en
distintas compañías de teatro en
Madrid, desde donde partían para
realizar temporadas en distintas
provincias. Coinciden con actores
de la categoría de Carlos Lemos,
Mari Delgado, Laura Ripoll, Paco
Brines… y otros.
Con el tiempo se retira del teatro
profesional e ingresa como
trabajador en la empresa
municipal de transportes de
Madrid, donde crea un grupo de
teatro con empleados que dirige
durante veinte años, participando
en prestigiosos certámenes.
Más tarde deja Madrid y se instala
en San Cristóbal, donde, con gran
esfuerzo, funda la Asociación
taller de Teatro “Candilejas”, con
el que actualmente representa
todo tipo de obras.
Hoy está con nosotros y tenemos
la ocasión de preguntarle sobre
su afición del alma, el teatro.
Muestra un rostro con profundos
surcos que transmiten serenidad
y experiencia, y una chispa en sus
ojos, en los que se adivina una
continua curiosidad por todo lo
que ocurre a su alrededor, que
debe ser rasgo fundamental en
los artistas que representan el
acontecer de la vida.

Sirva de homenaje la publicación de esta entrevista que
hicieron el curso pasado alumnos y alumnas de 6º A, del Colegio
Marqués del Arco de San Cristóbal a Miguel Contreras para el blog
del Centro Rural Agrupado de Innovación Educativa (CRIE) de
Fuentepelayos.
San Cristóbal de Segovia,
nuestro pueblo, además de tener
mucho arte, hace y representa arte.
Existe en el pueblo un grupo
de teatro aficionado, llamado
“Candilejas”, que es uno de los más
veteranos de la provincia. Su
principal artífice, director y actor es
D. Miguel Contreras, persona cuya
vida ha estado vinculada siempre al
teatro.
P. (Daniel).- ¿Desde cuándo tiene
vd. interés por el teatro?.
Respuesta. Desde siempre. Se puede
decir que yo nací en un escenario. Mis
padres me dormían muchas veces
debajo del escenario cuando ellos
actuaban. Lo he mamado. Llevo en
esto todos los años de mi vida.
P.(Alcubilla).- ¿Ha sido vd.
siempre director o también
R.Comencé de actor. Pasé después a
dirigir en Madrid, hace 35 ó 40 años,
al grupo de teatro de empleados de la
empresa municipal de transportes.
Después continué con esa labor en
San Cristóbal con “Candilejas”. No
obstante sigo siendo actor si es
necesario.
P.(Nacho).- El grupo que Vds.
dirige se llama “Candilejas”.
¿Cómo surgió ese nombre?
R. En principio se puso el nombre de
“La fragua, pero no nos sentíamos
totalmente satisfechos y seguimos
buscando nombre hasta que dimos
con “Candilejas” que nos gustaba
más. Candilejas son las luces que se
ponían en los escenarios al
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representar las obras.
P.(Erika).- ¿ Cómo surgió la idea
de formar un grupo en San
Cristóbal?.
R. Vine de Madrid; necesitaba al
teatro. Anuncié la idea de formar un
grupo y buscar actores poniendo
carteles, pero sólo se presentaron
dos personas: Decidí entonces ir de
casa en casa convenciendo y
animando a la gente. Así surgió todo.
Hoy somos 18 actores y otras 10
personas que colaboran en los
aspectos de montaje, técnicos,
sonidos, luces…
P.(Fernando).-¿Cuántos años
llevan representando obras?.
¿Siempre actúan las mismas
personas.?
R. Llevamos ya 14 años. No siempre
trabajan los mismos actores; las
interpretaciones las realizan unos u
otros dependiendo de la obra.
P.(Erika).-¿Cuál ha sido su última
obra representada?.
R.D. Juan Tenorio, de José Zorrilla. Es
una obra clásica que aún no hemos
estrenado en S .Cristóbal porque el
escenario de la nueva sala que
tenemos no está montado todavía.
Probablemente se podrá representar
en pocas semanas .Esta nueva sala
es muy buena; tiene cabida para más
de 300 espectadores. Se podrán
celebrar todo tipo de actividades
culturales.
P.(Carmen).-¿Qué le gusta más
al público, la comedia, la tragedia

o el drama?
R. Al personal le gusta más la
comedia porque desea que los
problemas sean graciosos y que se
resuelvan con final feliz. Yo no tengo
inclinación por ningún género
específico. Un actor debe ser

Afortunadamente parece que ahora
el teatro tiene un poco más de auge.
P.-(Carla).- ¿Qué debe cambiar
para que el público acuda más al
teatro?.
R. En España que no costara tanto,

R. He hecho adaptaciones. En Madrid
representamos una obra que adapté
en su totalidad sobre la vida de Justo
y Pastor. Me documenté de la
situación de la época, e inventé gran
parte del texto.
P. (Eira).- ¿Qué obra le gustaría
representar?
R. No podría destacar ninguna en
concreto; han sido varias. Recuerdo
con satisfacción obras de
Shakespeare, especialmente una
escena de Hamlet.
(Ahora, D. Manuel nos recita un
fragmento de una obra poniendo toda
su alma en ello.)

completo e interpretar tanto comedia
como tragedia.
P.(Roberto).- ¿Y qué es más
difícil representar?
R. Ya decía antes que el actor debe
ser completo y hacer cualquier papel.
Todo tiene su complicación; depende
de las calidades de cada cual. Tan
difícil es hacer llorar como reír; lo
importante es que el público se lo
crea.
P.(Borja).-¿Elige vd. a los
actores o se presentan ellos
voluntariamente?
R. Al principio los tuve que elegir,
pero ahora se presentan
voluntariamente. Nos falta juventud;
yo os animo a que consideréis que
también vosotros/as podéis ser
actores; seréis bienvenidos.
P. (Mariano).- ¿A quién se dirige
mejor, a los
niños o a los
adultos?¿ A quién prefiere vd.?
R. A los adultos, sin duda; son más
maduros y disciplinados. Los niños
sois más inquietos y os cuesta más
concentraros; aunque lo que resulta
más difícil es la dirección de grupos
con mucha gente.
P.(Virginia).-A los chicos no nos
atrae tanto el teatro como otras
actividades culturales; ¿Por qué
cree vd. que es?.
R. Porque hay poco teatro. Los chicos
no conocen el teatro como el fútbol.
En tiempos pasados la gente conocía
a los actores; sabía sus nombres y las
obras que representaban. Ahora hay
un desconocimiento general, y eso
lleva a un desinterés.

pero sobre todo que hubiera más
cultura teatral, porque en los países
más desarrollados de Europa, a pesar
del elevado precio de las entradas, la
gente asiste más. Yo lo he vivido en
Londres.
P.(Jiménez).- ¿Qué pide vd. a las
autoridades de San Cristóbal
para promocionar el teatro en
este pueblo?.
R. No puedo tener quejas de las
autoridades, ni con la corporación
municipal anterior, ni con la actual;
aunque tampoco he exigido mucho.
Ahora tenemos una sala que puede
ser la envidia de toda la provincia.
Falta por vestir el escenario;
ciertamente, aquí se está por la labor.
P.(Jaime).-¿Por qué no se ponen
más obras de teatro en
televisión?.
R. Hace algún tiempo había un
espacio que se llamaba Estudio 1,en
el que podíamos ver interesantes
obras, pero ahora les debe resultar
muy caro pagar a las compañías, o
que no reporte suficientes beneficios
publicitarios, el caso es que nos han
privado de ver y de promocionar
buenas obras.

P. (Cristina).- ¿Con qué obra ha
tenido más éxito?
R. Pues, con la que he ganado más
dinero. Yo he sido actor profesional y
monté “La Casa de las Chivas”, que
representé durante dos años en toda
España. Monté también café-teatro.
No eran obras muy buenas, pero la
gente se divertía y pagaba. Ahora,
que económicamente no dependo del
teatro, puedo representar lo que a mí
me gusta.
P. (Sara).- ¿ Dedica su vida al
teatro?.
R. Sí. No sabría vivir sin el teatro. No
concibo vivir sin él.
Y a q u í t e r m i n a m o s n u e s t ra s
peguntas. Le despedimos agradeciendo la atención que nos ha
prestado, y la curiosidad que ha
despertado en nosotros esta
actividad. Seguro que desde hoy el
teatro no nos dejará indiferentes. Le
prestaremos mucha más atención.
Gracias.

P. (Rocío).-¿Ha representado vd.
alguna obra en la que se cuente
su vida?.
R. No. Pero te aseguro que podría
haberla hecho. Empecé a actuar
cuando tenía ocho años y todavía no
lo he dejado. Mi vida ha dado para
mucho.
P. (Muñoz).alguna obra?

¿Ha

escrito

vd.
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Recuperando fuentes y riberas
Teresa Garrido

PROYECTO PARA RECUPERACIÓN DE FUENTES Y ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES DE
RÍOS Y PUENTES EN SAN CRISTÓBAL
El día 29 de enero , la Junta
Directiva de la Asociación de
vecinos “Peñablanca “mantuvo una
reunión con representantes del
Ayto. y miembros de “Hogares
Verdes”. También
asistieron
personas comprometidas con el
medio ambiente de San Cristóbal
que están llevando a cabo la
limpieza y acondicionamiento de
algunas fuentes de su término
municipal.
El concejal de medio ambiente ,
Miguel Merino, nos explicó
la
posibilidad de acogernos a una
subvención por la limpieza y
acondicionamiento de márgenes de
ríos. Tal subvención está destinada
a asociaciones u organizaciones
sin ánimo de lucro, que lleven
constituidas como mínimo 10 años,
y que realicen los
trabajos por medio
de voluntariado. La
solicitud
debe ir
acompañada de un
proyecto y presentarla a la Confederación Hidrográfica
del Duero. La trabajadora de medio
ambiente del Ayto.,
Teresa Lastras ,y
Miguel Merino se
brindaron
para
ayudarnos a realizar
dicho proyecto.
Ta m b i é n s e
pondría a disposición de esta actividad toda la
maquinaria
necesaria que haya en el
Ayto.
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La idea pareció bastante
interesante a todos los asistentes
en aquel acto, por lo que se fijó una
nueva reunión a celebrar el día 12
de febrero con las juntas directivas
de otras asociaciones del pueblo
para informar del proyecto; las
cuales también lo apoyaron, y se
comprometieron a divulgarlo entre
sus socios. En esa ocasión se
barajaron varios lugares del pueblo
donde se podría empezar a
trabajar. ( Arroyo
Milón, La
Dehesa, Cerca de Concejo, Puente
de la Vereda Tabanera …) .
El pasado día 26 de febrero, la
Asociación de Vecinos “Peñablanca” llamó de nuevo a sus socios a
otra reunión en la que Teresa
Lastras explicó con más detalle en
qué consistía el proyecto. La

asistencia fue escasa, sólo
24
personas. Tras el debate pertinente
se hizo una votación a mano alzada,
saliendo 15 votos a favor de seguir
adelante con el proyecto.
Desde “El Concejo” queremos
invitar a aquellas personas que se
sientan sensibilizadas con este
tema, para que se apunten
voluntarios y poder formar grupos
de trabajo. Los lugares para
apuntarse son en el PIJ (Punto de
Información Juvenil), en el Centro
de Usos Múltiples, o en el
Ayuntamiento, con la trabajadora
de Medio Ambiente, Teresa Lastras.
El calendario y organización de
las actividades a realizar se determinará una vez conocida la
subvención que se reciba.
Podemos
adelantar que las
jornadas de trabajo serán durante los fines de
semana.
Calculamos
que los meses
para trabajar serían en primavera
y otoño, pero aún
no se sabe con
seguridad .
Seguiremos
manteniendo reuniones periódicas
para tratar sobre
este asunto.

CAMBIANDO LOS NOMBRES
César de Andrés Álvaro

Vamos a hacer un ejercicio de
política ficción.
Vamos a suponer que un día, el
gobierno español ( que no los españoes) harto de los atentados del
grupo terrorista vasco ETA ( que no
de los vascos) tomó la decisión de
cerrar todas las fronteras de
Euskadi con el resto del territorio
español. Desde ese día, los vascos,
para acceder a ese territorio, tenían
que hacer interminables colas,
superar interminables controles,
aguantar cierres más o menos
arbitrarios de esas aduanas...
Muchos de ellos, que trabajaban al
otro lado, perdieron sus trabajos;
los que tenían negocios de
exportación vieron cómo sus
empresas quebraban.
Pero con esto no se consiguió lo
que el gobierno español ( que no los
españoles) pretendía: no acabó la
acción terrorista de ETA ( que no de
los vascos). Ya que no podían salir,
los terroristas ( que no los vascos)
empezaron a lanzar misiles desde
los pueblos cercanos a la frontera,
misiles que en un alto porcentaje
caían en prados y descampados.
Ante esta situación, el gobierno
español ( que no los españoles)
decidió lanzar operaciones militares

de represalia: por cada misil, una
c e n t ra l e l e c t r i c a va s c a e ra
destruída; si alguno de esos misiles
de los terroristas ( que no de los
vascos) causaba muertos, se bombardeaba un barrio de Bilbao, o de
San Sebastián... y morían paisanos
vascos ( no necesariamente terroristas).
Con los bombardeos y la pérdida
de centrales eléctricas, potabilizadoras de aguas, hospitales y demás
infraestructuras, y con los cierres
periódicos de las fronteras, los
vascos ( no necesariamente terroristas) empezaron a tener hambre,
a sufrir enfermedades, a vivir entre
ruinas... Y a alguno de ellos, que se
sentía víctima de esa política que
era apoyada por los gobiernos
internacionales ( en nombre de la
lucha contra el terrorismo internacional), que veía cómo sus hijos se
morían porque no tenían qué comer
mientras esos gobiernos internacionales ( que no la población
mundial) les decían que la culpa era
suya y no hacían nada por
ayudarlos, la desesperación le llevó
al radicalismo y a la lucha armada.
Así se entró en un bucle sin fin:
a más represión, más desesperación; a mas desesperación, más

radicalismo; a más radicalismo,
más terrorismo; y a más terrorismo, más represión; y así
sucesivamente.
Suena raro, como increíble,
¿verdad? Pues mirad, vamos a
cambiar los nombres. En vez de
"gobierno español", pongamos
"gobierno israelí"; en vez de ETA,
Hamás; y en vez de vascos,
palestinos. Lo cierto es que no
tendría por qué sonar mejor. Lo
triste es que, en este caso, no
hablaríamos ya de política ficción,
sino de la realidad más cruda. De
esa realidad que dice que el
gobierno israelí ( que no los
israelíes) cierra las fronteras de
Gaza y bombardea y destruye
infraestructuras porque considera
que la mejor forma de luchar contra
el grupo terrorista Hamas es
arrasar a la población palestina en
su conjunto y acabar con sus
posibilidades de futuro. Y de esa
realidad que dice que, mientras
esto ocurre, nuestros gobiernos (
que no nuestras poblaciones) callan
o, en el mejor de los casos, hacen
condenas vacías por un lado
mientras venden armas por otro.
Una pena que esto ya no sea
ficción.
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EL ÓSCAR DE PENÉLOPE

Sheila Pastor de Andrés
Tuvo que llegar el día veintidós
de febrero de 2009, fecha angelina,
para que reconociesen a Penélope
Cruz su carrera cinematográfica
realizada hasta ahora. Y es que está
claro que en estos tiempos modernos
los premios cinematográficos más
cotizados son los Oscar, que para una
actriz española como Penélope Cruz
denotan actualmente algo más que
un simple premio, el recibir uno de
ellos significa ser galardonada con el
Gran Premio, por así decirlo.
No obstante, todos sabemos que
en España hay muchas otras buenas
actrices que por unas razones u otras
no han podido (o no han querido)
llegar hasta donde Penélope sí ha
conseguido llegar, pero esto no nos
evita a la mayoría de nosotros
sentirnos de una manera u otra
felices y en parte orgullosos por su
triunfo. Recordemos que ya hace dos
años la nominaron por el papel de
mejor actriz protagonista en Volver,
Oscar que no pudo llevarse debido a
que se lo concedieron a la actriz
inglesa Helen Mirren por su papel
interpretando a la reina Isabel II de
Inglaterra en The Queen. Sin
embargo, con esa nominación ya se
podía prever que después vendría
algo más. Y de esta manera, dos años
más tarde llegó por fin el primer
Oscar otorgado a una actriz
española.
Pero el camino de Penélope
hasta llegar a ese punto no ha sido
nada fácil. Como ella misma dijo en el
discurso de agradecimiento por su
Oscar, creció en Alcobendas, donde
ganar un Oscar no era un sueño muy
realista. Ella tuvo la suerte de que sus
padres siempre la apoyaron desde
que siendo muy joven, al ver la
película Átame de Pedro Almodóvar,
decidió que quería ser actriz. Su
22 El Concejo

sueño era llegar algún día a trabajar
con él. Estudió ballet clásico, ballet
español y perfeccionó su técnica en
Nueva York en la escuela de Cristina
Rota. Estudiaba interpretación
mientras que se presentaba a
castings.
Su primera aparición fue en el
videoclip La fuerza del destino, del
grupo Mecano, y más tarde trabajó
en televisión presentando el
programa La quinta marcha. Así,
poco a poco, consiguió acercarse al
mundo de la gran pantalla y su debut
en este campo fue en 1992 con la
película Jamón, Jamón, de Bigas
Luna, en la que además participó
junto a Javier Bardem. Fue un
comienzo fuerte, no fue nada fácil
que Bigas Luna la eligiese como
protagonista de su película, pero ya
con ésta fue nominada a los Premios
Goya y a los Fotogramas de Plata.
Desde ahí, su carrera no paró de ir en
aumento. Compaginaba la televisión
con el cine trabajando con directores
consagrados como Fernando Trueba,

interpretando el papel de Luz en su
película Belle Époque, que sería la
segunda película española en ganar
el Oscar en la categoría como mejor
película extranjera. Esta película le
daría a Penélope su segunda
nominación en los Fotogramas de
Plata y además le serviría para
desatarse un poco de la imagen
erótica que había quedado de ella
después de haber realizado Jamón,
Jamón. Así, Penélope se convirtió en
una de las actrices españolas más
prometedoras y no pararon de
lloverle papeles en diversas películas,
no sólo españolas, como Todo es
mentira, la italiana Per amore, solo
per amore o la coproducción hispanoítalo-inglesa El efecto mariposa.
Pero no fue hasta 1996 cuando le
llegaron los dos papeles que la
consagrarían dentro del cine
español: La Celestina, basada en la
obra homónima tragicómica de la
literatura española, junto a actores
como Maribel Verdú, Terele Pávez o
Juan Diego Botto y El amor perjudica
seriamente la salud, comedia de
Manuel Gómez Pereira en la que
compartió protagonismo con Gabino
Diego, Juanjo Puigcorbé y Ana Belén.
En 1997 cumplió su sueño,
consiguió trabajar con su idolatrado
Pedro Almodóvar en su película
Carne Trémula, junto a actores como
Javier Bardem, José Sancho o Ángela
Molina. En ese mismo año
protagonizó la película Abre los ojos,
de Alejandro Amenábar, que sería la
que la lanzaría definitivamente a la
fama y al prestigio nacional. En 1998
trabajó de nuevo con Fernando
Trueba en la pelicula La niña de tus
ojos, junto a otros actores relevantes
del panorama nacional como Antonio
Resines o Rosa María Sardá. Gracias
a ésta película consiguió al fin su
primer Premio Goya como actriz

protagonista, además
de las buenas críticas
que recibió y el
reconocimiento del
r e s t o
d e
s u s
compañeros de oficio
premiándola con el
galardón a mejor actriz
protagonista de la
Unión de Actores. La
niña de tus ojos fue la
que además le dio
m a y o r
f a m a
internacional, o al
menos continental, ya
que por ésta fue
nominada a los Premios
del Cine Europeo.
A partir de entonces comenzó a realizar
más frecuentemente papeles en
películas internacionales, como The
Man with Rain in his Shoes (Lluvia en
los zapatos) o la película del oeste
The Hi-Lo Country. En 1999 trabajó
con Pedro Almodóvar de nuevo en la
película Todo sobre mi madre, junto a
Marisa Paredes o Cecilia
Roth. Este filme
consiguió ganar el
Oscar a mejor película
extranjera. En ese
mismo año trabajó por
segunda vez con Bigas
Luna en la película
Volavérunt: La maja
desnuda.
En el año 2000 dio
su salto a Hollywood con
las películas Woman on
Top y All the Pretty
Horses, en la cual actuó
junto a Matt Damon. A
partir de ese momento
comenzó a aparecer en
otras películas de Hollywood como Capitan
Correlli's Mandolin (La
mandolina del capitán
Correlli), compartiendo
pantalla con Nicolas
Cage o Blow, junto a
Johnny Depp. Al año
siguiente Hollywood
realizó un remake de
Abre los ojos titulado
Vanilla Sky, película en
la que Penélope volvió a
realizar el papel
protagonista que ya
hizo en la versión
original. En este filme
fue donde compartió
p a n t a l l a c o n To m
Cruise, con el que
mantuvo una relación
sentimental que la dio

por su interpretación en
la película Non ti muovere
(No te muevas), además
de su cuarta nominación
a los Premios Goya.

más popularidad entre el público
americano. Siguió compaginando
papeles de Hollywood con el cine
europeo, no obstante las mejores
críticas las recibió de éste segundo,
llegando a recibir en el año 2004 el
premio italiano David de Donatello

En el año 2006
trabajó con Pedro
Almodóvar de nuevo en
Volver, esta vez en un
papel mucho más
complejo y protagonista,
con el que se consagró
definitivamente como
“Chica Almodóvar” y
además se convirtió en la
musa de éste, como ya
fue Carmen Maura en su
t i e m p o . C o n Vo l v e r
recibió numerosos
premios, entre ellos el
Premio Goya o el premio compartido
del Festival de Cannes con el resto de
actrices de la película, Carmen
Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo,
Yohana Cobo y Chus Lampreave. Y
con esta película llegó su primera
nominación al Oscar. En 2007 realizó
la película Manolete,
junto al “famoso pianista”
Adrien Brody. Y fue ya en
2008 cuando trabajó bajo
las órdenes de Isabel
Coixet en Elegy y bajo las
de Woody Allen en Vicky
Cristina Barcelona, la
película que le trajo su
Oscar. En ella trabajó
junto a los actores Javier
Bardem, Rebecca Hall y
Scarlett Johansson, entre
otros.
Dentro de poco se
estrenará Los abrazos
rotos, la nueva película
de Pedro Almodóvar, en la
que Penélope realiza un
papel protagonista.
Además a finales de este
año se estrenará Nine,
que será la primera
película musical en la que
haya trabajado la actriz.
En definitiva,
Penélope Cruz es un claro
ejemplo de cómo se
puede compaginar una
carrera cinematográfica
en Hollywood con una en
su país natal, sin olvidar
lo que le ha costado llegar
hasta allí y, ante todo, sin
olvidar sus orígenes.
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Recetas de la buena cocina
Eva Martín de Andrés

Patatas rellenas de carne
Ingredientes
-

1 kg patatas
250 g carne picada
1 cebolla
Aceitunas
Pan rallado
Aceite
Pimienta
Sal

Elaboración
Pelar las patatas y cocerlas en agua con sal durante unos 20 minutos. Mientras, picar la cebolla
y las aceitunas.
Poner un chorro de aceite en una sartén y agregar la cebolla picada, removiendo hasta que
quede transparente. Añadir entonces la carne picada y salpimentar. Dejar al fuego hasta que la
carne esté hecha. Por último, antes de retirar del fuego, añadir las aceitunas, remover un poco y
reservar.
Una vez cocidas las patatas, escurrirlas y machacarlas como para hacer puré. Ir haciendo bolas
de patata. Hacerlas un agujero con el dedo e introducir el relleno de carne picada. Una vez rellenas
volver a cerrar las bolas con patata y pasarlas por pan rallado.
En una sartén con aceite caliente freír las patatas y servirlas al momento.

Pastas mantecadas
Ingredientes
-

300 g manteca de cerdo
70 ml de vino blanco
70 ml de anís
140 ml de zumo de naranja
3 cucharadas de azúcar
1/2 cucharadita de canela
Ralladura de limón
Azúcar glas
700-800 g de harina

Elaboración
Batir la manteca derretida con el vino, el anís y el zumo de naranja. Añadir el azúcar, la ralladura de
limón y la canela. Mezclar todo bien.
Empezar a echar la harina, hasta conseguir una masa que se pueda trabajar con las manos.
Extender la masa con un rodillo hasta conseguir un grosor de aproximadamente 1 cm. Cortar las
pastas con la forma que se quiera y cocer a horno fuerte hasta que estén doradas. Una vez fuera del
horno espolvorearlas con azúcar glas.
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Pasatiempos

¿Dónde están?
En este bonito paisaje
lleno de pájaros también se encuentran,
aunque algo ocultos,
un oso que asoma
medio cuerpo,un cocodrilo, n indio apache
con sus plumas, y un
elefante. ¿Sabes
dónde están?

SUDOKU

Completa el tablero de 81 casillas (dispuestas
en nueve filas y columnas) rellenando las
celdas vacías con números del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en
cada columna, ni en cada cuadrado.

NÚMEROS Y LETRAS
Completa con números correctamente escritos
en letras:
Esta frase tendría ............. letras si hubiese
terminado aquí; pero en total tiene
.............. letras.
Por "aquí" entiendo la letra "i" de la palabra
"aquí”

SIETE DIFERENCIAS

Estosdos dibujos parecen iguales pero no lo
son. Entre ellos hay siete diferencias que
deberás descubrir

PROBLEMA DE INGENIO
Estamos en la orilla de un río con abundante caudal, y
tenemos únicamente dos recipientes, sin subdivisiones, uno
de 9 litros y otro de 4. Queremos poder medir cualquier
cantidad de litros, desde 1 hasta 10. Podemos para ello
llenar y vaciar los recipientes cuantas veces sea necesario.
Trata de obtener el resultado con el menor número de
operaciones posibles.
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LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Fernando García Calle.

Concejal del Área de Urbanismo, Tráfico y Movilidad

Agradezco a la Asociación de Vecinos “PEÑABLANCA”,
titular del periódico local “EL CONCEJO”, que de cabida a
estas líneas pergeñadas desde el cargo de Concejal de
Urbanismo que represento.
Fue mi pretensión inicial contestar exhaustivamente al
artículo insertado en su último número de 2008, titulado
“Normas Urbanísticas” firmado, de manera conjunta, por la
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos y que reproducía,
í n t e g ra m e n t e , l a 'A L E G A C I Ó N A L A S N O R M A S
URBANÍSTICAS', presentada como tal ante el Ayuntamiento
de S. Cristóbal de Segovia. El reposo, el tiempo transcurrido y
la recientísima recepción del “Informe de alegaciones”
remitido por los redactores de las Normas, ha hecho que,
esencialmente, varíe esta pretensión y no sea el objeto
central de mi exposición. No obstante y, como no puede ser
de otra manera, el posible estilo legalista y mi personalísima
manera de generar debate, exige que haga alusiones a ella.
Espero, sin ánimo de polemizar, a que del debate salga luz. En
ello confío.
Para una mayor comprensión del trabajo realizado --y
del que habrá que llevar a cabo, aún-- para la obtención de las
Normas Urbanísticas Municipales (en adelante: NN. UU.
MM.), comenzaré citando la parte de la normativa legal y
reglamentaria vigente, así como el 'iter' legal que constituye
el proceso de su elaboración, todo ello a la luz de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento vigentes.
NORMATIVA LEGAL APLICADA Y APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
(actualizada por Ley 4/2008, de 15 de setiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo)
- Decreto 22/2004, de 29 enero por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León
- Decreto 74 /2005 de
20 de octubre, por el que se
aprueban las Directrices de
Odenación de Ambito
Subregional de Segovia y su
Entorno (D.O.T.S.E.)
ESQUEMA CRONOLÓGICO DEL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE UNAS NN.
UU. MM.
1. Providencia de Alcaldía
(año 2006) e Informe de Secretaría (año 2006).
2. Avance de Planeamiento (potestativo).
3. Recepción de las
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Normas Urbanísticas Municipales (11/02/2008).
4. Petición de Informes Sectoriales Previos (02/2008) y
Diligencia de Recepción de los Informes Sectoriales (11/02 a
20/06/2008).
5. Informe-Propuesta de Secretaría (06/2008).
6. Dictamen de la Comisión Informativa de (06/2008) y
posterior Acuerdo de Pleno de APROBACIÓN INICIAL
(23/06/2008).
7. Oficio de Remisión al Registro de la Propiedad (06/008)
8. Informe de Sostenibilidad Ambiental (07/2008).
9. Remisión al BOCYL, BOP y periódico con apertura de
Período de Alegaciones (07/2008). Anuncio en los tres
anteriores (07/2008).
10. Certificado de Secretaría de las Alegaciones
presentadas.
11. Providencia de Alcaldía (de remisión de alegaciones
para su informe).
12. Informe Técnico sobre Alegaciones (16/03/2009).
Informe-Propuesta de Secretaría.
13. Dictamen de la Comisión Informativa. Acuerdo del
pleno de Aprobación Provisional.
14. Remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo, para
su Aprobación DEFINITIVA.
Este esquema, excesivamente técnico y generalmente
desconocido (incluso por muchos de los corporativos), es del
que debiéramos de partir para situar correctamente el debate.
La información se completa con el listado de los informes
Sectoriales señalados en el anterior punto 6. Así, los de:
Carreteras del Estado, Patrimonio cultural, Aguas, Medio
Ambiente, Hidrocarburos, Electricidad, Telecomunicaciones,
Diputación Provincial, Sindicatos y Asociaciones ecologistas,
todos ellos han sido solicitados y, no todos, respondidos en el
tiempo reglamentario, por lo que se consideran favorables
estos últimos (Art. 52.4 de la Ley de Urbanismo, en adelante
LU).
Dicho esto, quiero dejar claro el siguiente hecho
incuestionable. Siendo cierto que el encargo de la redacción de
estas Normas lo hizo el Partido
Popular, gobernante en enero de
2007, no es menos cierto que la
Mesa de Contratación, preceptiva para lo anterior, por unanimidad de sus miembros uno por
cada grupo político: PSOE, PP,
GISCS, IU--, propuso al AlcaldePresidente la adjudicación del
contrato a favor de URBYPLAN,
S. L., siendo una de las mejoras
al pliego de base, presentadas
por la adjudicataria, la 'compactación urbanística de la zona
norte'.
También quisiera hacer
público que el conjunto de los

concejales que formamos la Corporación actual, venimos
analizando algunas de estas alegaciones, desde hace ya
algunos meses, con serenidad; que el Ayuntamiento
(concejales responsables del gobierno municipal, técnicos y
funcionarios, con nuestra Alcaldesa al frente, no hemos
parado de estudiar, concretar y enviar propuestas; hacer
consultas y poner a debate (entre quienes habremos de
decidir finalmente las soluciones), con el único fin de lograr
que la decisión tomada sea la más justa para TODOS, aunque
otra cosa será que en la realidad resulte por igual a todos.
Quisiera ahora referirme a la “ALEGACIÓN” publicada y
que, en parte, aparece como estimada. ¡Por su amplitud, no
podía ser de otra forma!. Si se hubiere estimado, no
tendríamos posibilidad alguna de modificar ni una brizna
nuestro actual urbanismo. La mal llamada “alegación”, en
ningún momento alega nada. Es más, en su “consecuencia”
final habla de “consideraciones”, como si se tratara de una
filosofía del Urbanismo propia para San Cristóbal y hubiera de
tenerse en cuenta. Sin embargo, nada dice respecto de la
concepción del pueblo, ni de su futuro, ni siquiera, de su
presente. Por otro lado, la habitual creencia (el término
utilizado es “creemos”), concepto indeterminado, personal e
ideológico, no es objetivo. Por lo sutil y resbaladizo que
resulta, no entraré en este terreno. Así pues que cada
ciudadano crea lo que estime o indague, si es así como
acostumbra a buscar la causa de las cosas (“felix qui potuit
rerum cognoscere causae”, en palabras de Virgilio).
Cuando se habla de “Aprobación Inicial”, en urbanismo
se entiende la primera aprobación de las tres (Inicial,
Provisional y Definitiva) que conforman el proceso de
elaboración de las normas urbanísticas (P.G.O.U.,
NN.UU.MM., NN.UU. de Coordinación o NN.UU. Territoriales).
Este trámite da lugar a la apertura de la Información Pública
(arts. 52 y 142 de la LU). Hasta entonces cualquiera que no
sean los corporativos y personal funcionario del Ayuntamiento, no pueden conocer el documento a someter a
votación del Pleno. Lo que debiera suponer garantías, a los
redactores de la “alegación” les causa desconfianza.
La Aprobación Inicial, en ningún caso puede tacharse
de precipitado. El 11 de noviembre de 2007 se discutió, por
primera vez, entre los concejales y el equipo redactor. Desde
entonces, en más de once reuniones y comisiones se ha
debatido y con un nivel, en ocasiones, muy cualificado e
incluso con la participación del equipo de URBYPLAN. No
obstante el calendario de trabajo aparece en el contrato
firmado con la empresa redactora y su incumplimiento puede
suponer ser sancionado o extinguida la obligación.
En cuanto al Sector Urbano 1. Los Caminos, que tanta
polémica ha suscitado, el Art. 17 de la LU recoge los derechos
de los propietarios y el artículo siguiente, sus deberes.
Respecto de los derechos adquiridos, debo señalar que, en

interpretación de los estudiosos del urbanismo, una parcela
vacía no tiene ningún derecho adquirido 'per se' (Arts. 7 de la
Ley de Suelo, en adelante LS; 11 a 13 y 17 a 22 en especial,
este último-- de la LU).
La intención, voluntariosa y estática, de considerar a
todas las fincas que se 'incorporan' a la vez al casco urbano
tienen, por ello, los mismos derechos y obligaciones, es una
creencia; positivamente no es así. Los desarrollos urbanos, la
necesidad del desarrollo del derecho constitucional a una
vivienda digna, ha producido una normativa que no dice lo que
se cree, sino algo muy distinto (como síntesis de ello, puede
leerse el Art. 9 de la LS).
Para terminar, expondré la situación en que se
encuentran las futuras NN. UU. MM. de San Cristóbal de
Segovia. El pasado día 17 de marzo se recibió el Informe de
alegaciones, como ya se ha dicho. De su lectura se puede
deducir lo siguiente:
a) Se han contabilizado 399 alegaciones
b) Para su análisis se han agrupado en 10 bloques
(Normativa reguladora, Sectores, Actuaciones aisladas,
Cambios de clasificación del suelo, Viales, Legislación sectorial,
Enmiendas a la totalidad, Errores materiales, Fuera de
ordenación y Plan parcial de Montecorredores).
c) De las 399 se han ESTIMADO (total o parcialmente)
un 38,5 % y DESESTIMADO un 27%, quedando 'criterio de la
Corporación' un importante número de ellas (34,5 %), inferior
a las estimadas directamente.
d) Frecuentemente en cada uno de los grupos, se da un
número semejante de alegaciones encontradas. El grupo que
más alegaciones ha tenido ha sido el de la 'Normativa
reguladora', con 121; siendo el de 'Fuera de ordenación' el que
menos, con 3.
e) Del primer grupo se han estimado totalmente 55
alegaciones y 16 parcialmente; quedando 15 a 'criterio
municipal' y el resto desestimadas.
Estas alegaciones, que ya se está procediendo a su
estudio e informe por los técnicos municipales y una vez
realizado el preceptivo Informe por la Secretaría, se llevará a
Comisión Informativa y al posterior Pleno municipal para su
aprobación PROVISIONAL. El documento aprobado, junto con
la resolución de las alegaciones, que se comunicarán a cada
uno de los alegantes y con las consideraciones aprobadas por la
mayoría absoluta (voto favorable igual o superior a 6 de los 11
concejales), se remitirá a la COMISIÓN TERRITORIAL DE
URBANISMO, a quien compete su APROBACIÓN DEFINITIVA.
Será en ese momento cuando las NN. UU. MM., primeras de San
Cristóbal, tendrán vigencia tras su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
San Cristóbal de Segovia, marzo de 2009.
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LA CACERA MAYOR
Miguel de Andrés
Cuando de niños queríamos darnos un baño, en los
calurosos días de agosto, -siempre a escondidas de
nuestras madres-, nos íbamos al coto de pesca, un
pequeño bodón del río Eresma, próximo a la
desembocadura del Arroyo Cerezo, llamado así porque
en una de sus orillas había una tablilla que anunciaba la
prohibición de pescar sin la autorización
correspondiente. Hoy me parece que hay un corto paseo
para llegar a él, pero entonces lo vivíamos como una
gran aventura.
Y es que en San Cristóbal no hay río. Nos rodean
pequeños arroyos que se secan cuando llegan los
primeros calores del verano. El agua, imprescindible
para que un asentamiento humano prospere, nos llega,
desde los orígenes de la fundación del pueblo, a través de
un cauce artificial, que llamamos cacera, desde la presa
madre donde toma las aguas del río Cambrones en la

en función de la cantidad de agua que deba salir por cada
una. Por la de la izquierda, según la dirección de la
corriente, salen las aguas que corresponden a Palazuelos y
Tabanera y por la de la derecha la del resto de los pueblos.
En Sonsoto hay tres cepos más. El primero distribuye
el agua que pertenece a Trescasas,; el segundo divide las
aguas que pertenecen a San Cristóbal (la salida de la
izquierda) y Sonsoto y Aragoneses (la salida de la
derecha), pueblo ya desaparecido, situado en las
proximidades del Sotillo. Desde su desaparición las aguas
pertenecen a La Lastrilla. El tercero divide las aguas de
Sonsoto y Aragoneses.
La mitad de las aguas de Aragoneses corresponden a
Sonsoto y San Cristóbal. Desde el jueves a la salida del sol,
hasta el lunes a la salida del sol pertenecen a San Cristóbal
y el resto de la semana a Sonsoto. La utilización de las
aguas de esta cacera se hacía del siguiente modo:

Descansando, después del trabajo
Mata de la Saúca.
Esta acequia o cacera, denominada Cacera del
Cambrones o de la Noble Junta de Cabezuelas, lleva las
aguas a los pueblos de San Cristóbal, Tabanera del
Monte, Palazuelos de Eresma, Trescasa , Sonsoto y La
Lastrilla, para el abastecimiento humano y de animales,
así como para el riego de prados y tierras.
Desde la presa madre “las aguas discurren por la
Cacera en dirección norte, atraviesan los caminos de la
Tejera y de Maderuelo, la vereda de los Pedrazanos, el
molino de Gamones y la Cañada Real y paso de ganados,
y llegan a La Caseta, a una legua de la cogida inicial” (*),
situada cerca de Gamones y próxima a la carretera de La
Granja a Torrecaballeros (kilómetro 4,5). La Caseta es
un pequeño edificio que cubre el primer cepo o repartidor
de las aguas. Consiste en un pequeño ensanchamiento
de la cacera que se hace a nivel y con el fondo de piedra.
La salida esta divida en dos “bocas” de diferente anchura
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domingo para regar el pago de las Hollas, el lunes la cerca
Grande, el martes la cerca Concejo y el miércoles la cerca
Monago. Desde San Juan (24 de junio), si había sobrante,
se regaba la vega del Arroyo que se sembraba de patatas.
La Cacera se considera divida en cincuenta “caces” o
partes de agua. San Cristóbal tiene 14 caces, Tabanera 9,
Sonsoto 8, Palazuelos 7, Trecasas 7 y La Lastrilla 5. La
contribución de cada pueblo a los gastos comunes de
administración y conservación se hace de forma
proporcional a los caces que tiene.
La Cacera está gobernada por La Noble Junta de
Cabezuelas, constituida por dos representantes de cada
uno de los pueblos, quienes nombran al Alcalde de Cartas,
como presidente. (Cada año corresponde a un pueblo).
La Noble Junta de Cabezuelas “respondía
comunalmente de la conservación, averías, daños, gastos
y litigios que se causen en la cacera hasta los dos cepos. A
partir de éstos, la administración a todos los efectos corría

a cargo de cada pueblo en lo que se refiere a su respectivo
ramal de acequia”. (*)
Conocemos como Cacera Mayor la limpieza del cauce
de la acequia que se hace el último sábado de mayo
(antiguamente se trasladaba al sábado siguiente si
coincidía víspera o vigilia de Pentecostés ya que la comida
que se acostrumbraba a llevar procedía de la matanza del
cerdo). Hasta no hace
muchos años sólo asistían a
esta tarea comunal un varón
por cada una de las familias
que habitaban en los
pueblos. En la actualidad el
acto se ha convertido en
algo cultural y folclórico
asistiendo todo tipo de
personas con la finalidad de
pasar un día de campo.

cortar zarzas y ramas de árboles y arbustos que pudieran
producir la retención del agua o la acumulación de restos
sólidos. Finalizada, la tarea se reunían de nuevo en el lugar
del almuerzo para comer.
La comida que cada uno llevaba era muy abundante y
consistía en los mejores alimentos de que se disponía,
generalmente derivados de cerdo: torreznos, chorizo,
lomo…, pan de hogaza y
vino en abundancia.
Por la tarde se hacía la
limpieza del tramo
correspondiente entre el
primer cepo y el segundo,
en el término de Sonsoto.
Concluía la tarea, se
merendaba cerca de la
fábrica de harinas de La
Venta y antes de partir para
el pueblo se rezaba con
devoción por los fundadores
de la cacera y por los
Primer cepo, cubierto por la caseta
fallecidos que hubieran
estado es estos actos.
El regreso a casa, más
alegre que el de ida -sin
duda por la influencia del
dios Baco-, era esperado
con gran interés por los más
pequeños de la casa, para
dar buena cuenta de las
sobras de la merienda.
“También se limpiaba
por los vecinos de este
pueblo el trozo que hay
desde Sonsoto hasta la
cotera con San Cristóbal,
llamada “Cacera de los
Barreros”, con igual costumbre y ceremonia el día
Limpiando uno de los cepos de Sonsoto 14 de junio, ya que dicho
día, según nuestros
antepasados, fue el día que
llegó el agua al pueblo, sin
saber de qué año, haciéndolo por la mañana temprano, y por la tarde fiesta,
unida a la que se estaba
celebrando de S. Antonio de
Padua. En la actualidad se
limpia el día de la Cacera
Mayor al haber bastantes
más vecinos”. (**)

El recorrido de la Cacera, a efectos de limpieza,
está dividido en quintos,
correspondiendo a cada
pueblo la limpieza de dos
quintos, uno mayor y otro
menor, de longitud proporcional a los caces que
corresponden a cada pueblo. El primer quinto, junto a
la presa madre, que es el
más corto, lo limpian los
componentes de la Noble
Junta. La señalización de los
quintos se hace en la
margen derecha mediante
la marca en el suelo de una
cruz y una media luna,
reflejo indudable de la
convivencia de las culturas
cristiana y musulmana en
nuestros pueblos.
En la antigüedad el
medio de transporte
utilizado para ir a la Cacera
Mayor era el burro. También
se llevaba un carro para
transportar, entre otras
cosas, el vino, que lo
pagaba la Junta Vecinal.
Se reunían todos los
asistentes en la zona
equidistante a los dos
quintos que corresponden a
San Cristóbal, se pasaba
El domingo de la
lista (pagando una multa la
semana siguiente los
familia que no asistía) y se
miembros de la Junta de
almorzaba. A continuación
Cabezuelas revisaban la
se distribuía el trabajo
limpieza de la cacera, y
formando dos grupos que se
ordenaban mejorar, en su
Límite del primer quinto (cruz y media luna)
encargaban de la limpieza
caso, aquellos tramos que
que correspondía hasta el
lo necesitaran. Terminaban
primer cepo. La limpieza consistía en retirar del cauce la
con una comida en la casa del Alcalde de Cartas.
arena, palos y maleza que se acumulaba a lo largo del año,
reforzar las partes más erosionadas por la fuerza del agua,
(*) Cacera del Cambrones. Historia jurídica y social de Segovia, González Herrero, M. Segovia. 1974.
(**) Elogio a la encina. Fray Francisco de Andrés
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FUENTE DE LA DEHESA
Juan Carlos Garrido de Andrés
Gran parte de las actividades que en el pasado se realizaban en
San Cristóbal eran posibles gracias al agua de escorrentía procedente
de la sierra.
Linares, huertos, ganado, patatas, hacer las caceras de la dehesa,
lavar la ropa y demás enseres, la cacera mayor, la Noble Junta de
Cabezuelas, ir a echar el agua …. No tienen sentido sin ese agua.
¡Agua!, un bien indispensable asociado a la vida y a las actividades
del hombre.
En el presente demasiado fácil de conseguir, tanto, que muchos de
nosotros lo tratamos como si en cada uno de nuestros grifos hubiese
una fuente.
En el pasado no era fácil de conseguir, “el agua en las casas era
cosa del futuro, un sueño no hace muchas décadas”.
Es en ese pasado dónde tenían sentido real las caceras y las
fuentes, y mantenerlas era de esencial importancia para las
actividades cotidianas.
El respeto y el conocimiento de nuestra historia, la conservación
de nuestro patrimonio, la socialización, la educación en el respeto de
ese recurso, la conservación de nuestro paisaje, son algunos de los
aspectos a tener en cuenta para poder afirmar que en la actualidad
recuperar las fuentes y las caceras es también de esencial
importancia.
Mientras vivan las personas que conocen la ubicación de esas
fuentes estamos a tiempo de recuperarlas. Sería una pena que
pasaran al olvido y solo quedaran registradas en un papel (algo
parecido a la aldea de Aragoneses)
Un grupo de vecinos de San Cristóbal continuando con esa labor,
recuperaron la "fuente de la dehesa". No es un grupo muy numeroso
pero seguro que cuenta con el apoyo de muchos.
Desde aquí agradecemos la ayuda a quienes nos han dado
información, a los que nos han mostrado su apoyo y a los que han
manifestado sus críticas; y os animamos a que nos indiquéis otras
actuaciones y/o participéis de otras empresas que en este sentido se
puedan realizar.
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Pasatiempos
¿Dónde está?

SUDOKU

Completa el tablero de 81 casillas (dispuestas
en nueve filas y columnas) rellenando las
celdas vacías con números del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en
cada columna, ni en cada cuadrado.
En esta animada fiesta se ha perdido
un perro idéntico al reproducimos
aquí. ¿Sabes dónde está?

COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE ESTE
NÚMERO

Si deseas colaborar

con

El Concejo ,

escribir algún artículo o
dar ideas para posibles
artículos,

puedes

Sehila Pastor de Andrés
Daniel Recio Tomé
Alumnos 6B Curso 2007-08 Colegio Marquésdel Arco
Freddie Cheronne
César de Andrés Álvaro

hacerlo, enviando un e-

Marcos de Andrés Ortega

mail

Eva Martín de Andrés

a

la

dirección

el_concejo@terra.es o
entregándoselo

a

la

Juan A. De Andrés Alvaro
Aniceto Martín Arribas
María Jesús Álava

Junta Directiva de la

Mercedes Pérez Ulloa

Asociación de Vecinos

Fernando de Andrés Plaza

“PEÑABLANCA”.

Tomás Martín
Luis Mariano Huerta Mateo
Junta Directiva A. de V. Pañablanca
Tania Galisteo
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ASOCIACIÓN DE VECINOS “PEÑABLANCA”

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Ctra. Trescasas, 66

40194 San Cristóbal de Segovia

